
Al abrir la puerta.

La boca le temblaba y de sus ojos brotaban lágrimas que estaba luchando por no

contener. Sentía que de alguna manera eso le ayudaría a limpiar su alma.

- ¿Entonces te la vives apresurado y por eso te la pasas estresado, triste, etc…?

– Preguntó el psicólogo después de un rato que había parecido una eternidad.

- Sí… creo que sí…

- ¿Y cómo vives entonces el gozo, la alegría, la paz y todas estas emociones…

de luz?

Héctor lo meditó un momento. Hacía tanto que no tenía un momento así.

De hecho, esa fue una de las razones para comenzar a visitar al psicólogo. Sí, la

ruptura amorosa insuperable acontecida 6 meses atrás tenía mucho que ver

también, pero incluso durante los últimos dos años de relación no había tenido

mucha paz. Estaba en un trabajo que odiaba y que estaba mal remunerado, vivía

con la vergüenza inconsciente de vivir con su padre a los 30 años, veía con recelo

a sus colegas superarse en las áreas en las que a él le hubiera gustado resaltar

y, por si fuera poco, los meses de confinamiento por la cuarentena no lograron

sino mermar el poco espíritu que quedaba dentro de sí.

- No sé. No me acuerdo – Se atrevió a responder finalmente y una lágrima brotó

de su ojo.



- Pero los has tenido ¿no? A lo mejor hace mucho, pero están por ahí, un poco

ocultos quizás.

- Sí… a lo mejor hace unos 20 o 25 años, cuando era un niño.

- ¿Y qué hacías cuando eras niños? ¿Cómo vivía Héctor el gozo en su niñez?

Héctor nuevamente se quedó callado, meditando. “Cuando era niño” pensó para

sus adentros. Inhaló profundó sin darse cuenta… “Cuando era niño”.

De repente pareció que alguien había presionado el botón de MUTE en la ciudad

porque no escuchó nada. Quizá el ruido de un auto a lo lejos, pero el sonido era

tan bajo que apenas era perceptible. Por un momento creyó estar soñando, pero

cuando volteó a ver al psicólogo y sintió su mirada se dio cuenta que no era así,

seguía en la realidad a la que pertenecía.

El viento sacudió ligeramente los pocos árboles que había en la plaza frente al

consultorio y estos comenzaron a tocar una melodía arrulladora con sus hojas.

Un ave comenzó a trinar.

- Creo… Lo primero que hice consciente fue el silencio. Hay tanta calma ahora

mismo. Me gusta. No hay autos, ni gritos, ni personas diciéndome qué hacer,

nadie camina apresuradamente… No sé... Me gusta.

- Se nota que te gusta, – Intervino el psicólogo – de hecho hasta tu cuerpo cambió

¿Te diste cuenta? Y es hasta curioso porque tu posición actual me recuerda



mucho a estas posturas como muy zen ¿no? Como muy al estilo de buda o de

yoga. Una postura que refleja paz.

Héctor ni siquiera se dio cuenta en qué momento había entrecruzado sus piernas

en posición de loto. Asintió con la cabeza.

- ¿Qué más pasó?

- Un ave cantó y me recordó a Parras.

- ¿Qué hay en Parras? ¿Cómo el gozo se conecta con Parras para Héctor?

- Pues… no estoy seguro. Fue hace mucho. Hubo una especie de flashazos en

mi mente. Vistas muy rápidas de cosas que hacía con mis primos. El sonido de

los árboles ayudó.

- Ok. Cierra tus ojos y sólo déjate llevar. No tienes que hacer nada, no tienes que

decir nada si no quieres. Siente ese momento y dura en él tanto como quieras.

Piensa en el silencio, en el ave cantando, en tus primos y en el momento que lo

pierdas de vista abres los ojos y continuamos.

“Suena a pérdida de tiempo” pensó, pero siguió las indicaciones. Cerró sus ojos

y se concentró para traer a su mente aquellos destellos de gozo que alcanzó a

visualizar apenas un momento atrás.



La ciudad continuaba muda. Escuchó de nuevo la serenata que cantaban el

viento al atravesar los árboles y por momentos el sonido se convertía en la

corriente de un pequeño arroyo que lo inundaba todo. El ave cantó nuevamente,

era un sonido armonioso y chillante, Héctor no tenía idea de qué clase de pájaro

podría ser, pero se unía al sonido del río en una perfecta melodía.

La sinfonía cobró fuerza y lo que fue un arroyo joven, ahora se había convertido

en un río feroz y estruendoso mientras que el trino chillante ahora era algo más

gutural que le seguían transmitiendo la misma paz.

Estaba acostado y abrió los ojos como si de un sueño se tratara, viendo frondosos

nogales que los miraban desde lo más alto. Se sacudían a merced del viento,

algunos dejaban caer sus hojas y lo supo que era un saludo; otros dejaban caer

nueces a manera de bienvenida. Sintió la tierra donde se hallaba acostado y la

tomó entre sus puños junto a ramitas y hojas en descomposición que olían a las

mil maravillas. Un gallo rompió el silencio a todo pulmón.

Se enderezó en el mismo lugar donde yacía, pero ahora tenía 10 años. Escuchó

las voces de sus primos que lo llamaban para jugar “¡Papo! ¿Dónde estás,

Papo?” “Ven, Papo”. Hacía tanto que no lo llamaban así. Se levantó ágil y veloz

como gato y corrió a toda velocidad hacía la fuente del llamado. Atravesó el

espeso bosque de nogales y se encontró con su abuela que le daba de comer a

las gallinas y al portentoso gallo de pelea que bajaba el ala a manera de cortejo



cada que podía. “Te vas a caer, Papito” le decía su abuela, la que había fallecido

hacía mucho tiempo. Un calor nació en su pecho.

Héctor continúo su recorrido y llegó hasta unas huertas que eran atravesadas por

unas gruesas acequias por donde fluía el agua que las regaba. Había muchos

niños ahí. Algunos se divertían nadando; los de mayor edad competían por ver

quien se armaba de valor para de un salto atravesar aquel obstáculo. Su primo

mayor fue el primero que, tomando un poco de vuelo y corriendo a toda velocidad,

intentó la faena. Parecía que volaba cuando sus pies se despegaron del suelo.

“Qué pérdida de tiempo” se escuchó decir a sí mismo en sus pensamientos, y en

ese breve tiempo fue como si apagaran y encendieran de nuevo las luces, pero

ya no estaba en la acequia, ahora conducía una bicicleta. A su lado los primos

gritaban “El último picha la nieve” y entonces supo que tenía que ganar esa

carrera. Pedaleó a toda velocidad rebasando a dos de los competidores y

sintiendo como el viento golpeaba su rostro. Solo quedaba uno delante de él,

pero llegaron a una bajada demasiado pronunciada como para bajar montado.

Su primo, el que iba delante, ni se inmuto ante el obstáculo y le bastó reducir un

poco la velocidad para poder maniobrar la bicicleta. Héctor, que nunca en su vida

lo había conseguido, lo siguió imitando la técnica, pero pronto una sensación de

adrenalina le inundó el estómago, no era miedo, de hecho se divertía, pero en

algún punto cerró los ojos y…



“Qué pérdida de tiempo” escuchó otra vez. Cuando abrió los ojos era un niño aún

más pequeño. Tendría unos 3 años y miraba cómo sus primos mayores subían

a una higuera. Él no podía hacerlo, su cuerpo era demasiado torpe para seguir

las órdenes que mandaba el cerebro. Entonces sus primos juntaron algunos

clavos oxidados que encontraron cerca del lugar y algunas maderas y le

construyeron una escalera para que pudiera subir con ellos. Aunque no podía

seguirlos por las ramas, ahora se sentía feliz. El mayor se acercó y le dio un higo

que acababa de arrancar, Héctor vio que una sustancia blanquecina recorría el

fruto y le pasó la lengua por curiosidad, sabía horrible y sus primos comenzaron

a reír “¡ay, Papo! Qué asco” escuchó entre risas, pero no se molestó, también

reía. Se sentía tan feliz que…

“Qué pérdida de tiempo.”

Abrió los ojos dentro del consultorio. Estaba recostado en el sillón. El psicólogo

lo miraba con una sonrisa apenas perceptible.

- ¿Cómo te fue? – Preguntó.

Héctor le comentó todo lo que había visto; las gallinas, sus primos, su abuela, las

bicicletas, y se sintió apenado de admitir que abrió los ojos porque llegó a pensar

que lo que hacía era una pérdida de tiempo, pero el psicólogo no lo juzgo, se

limitó a preguntar por qué era una pérdida de tiempo; “porque todas esas cosas

no sirven para nada” pensó, pero prefirió guardárselo para sí, no quería arruinar



todo lo que vivió en aquel momento. Se sentía invadido de felicidad y no quería

que se acabara o distraerse por nimiedades.

La sesión concluyó al poco tiempo. Héctor salió del consultorio aún con la ficha

guardad en el pecho El largo pasillo que llevaba a la salida, lo atravesó con los

ojos cerrados, intentando mantener las imágenes de su infancia, el olor, la

textura, los sonidos, todo… pero cuando abrió la puerta principal y abrió los ojos

el asfalto y el concreto seguían ahí. El calor de su pecho se fue.

ATARAXIA.


